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Develan busto en la laguna bojórquez De uno De 
los principales forjaDores De cancún, alberto 
bojórquez pérez, quien sentó las bases para 
el Desarrollo De este gran enclave turístico 
mexicano. en la foto, armanDo bojórquez 
patrón, hijo Del homenajeaDo.

Rinden homenaje 
al “Pequeño Gigante 

del Turismo”
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Quieren reeLeGirse 
tres PerioDos

La iniciativa para que los diputados locales puedan reelegirse hasta tres periodos 
consecutivos, fue presentada en un momento políticamente complejo, amén de 
que ha dejado mucho que desear la tarea legislativa de los integrantes de la XVI 
Legislatura a dos años de que fueron electos, y esto ha generado que no haya nada 

programado sobre el tema, aunque algunos legisladores consideran que no prosperará ante el 
rechazo de la sociedad quintanarroense. 

Sin embargo, con el argumento de la caída de los ingresos estimados para este año 
y en medio de cuestionamientos, la XVI Legislatura, regresó a sesión del Cuarto Periodo 
Extraordinario, programado para agosto, para aprobar en fast track que el proceso electoral 
2020-2021 inicie en el mes de enero del próximo año, y no en el mes de octubre del 2021 
como estaba estipulado en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, buscando la 
reelección de tres periodos.

Actualmente, los diputados tienen la opción de reelegirse solo por un periodo adicional, es 
decir, solo pueden estar en el cargo un máximo de seis años, pero el 14 de junio, la Comisión 
Permanente turnó a comisiones la iniciativa de reforma constitucional local para posibilitar 
la reelección de los integrantes del Congreso para permanecer un máximo de 12 años en el 
cargo, pero no debió hacerse de esta forma, porque existe confusión, no está claro.

Sin embargo, la reelección, dependerá de que los institutos políticos postulen a los 
legisladores, por lo que, cada uno debe actualizar sus estatutos para que determinen en qué 
condiciones va a permitir que un diputado pueda ser reelecto uno, dos o los tres periodos. Y 
fijar los requisitos que exigirá cumplan para que puedan solicitar que lo postulen y aparezca 
nuevamente en la boleta electoral, y entonces la ciudadanía tenga claro el panorama para darle 
nuevamente el voto.

De entrada, ya está el rechazo de la sociedad civil, uniéndose por unísono la Asociación de 
Legisladores de Quintana Roo, que agrupa legisladores de todas las corrientes, ideologías y 
partidos políticos de Quintana Roo, al rotundo NO a la propuesta de los diputados locales para 
reelegirse hasta por 12 años consecutivos, pero, además, la XVI Legislatura se ha caracterizado 
por ser una de las más caras y menos productivas del país.

De acuerdo con la Asociación de Legisladores de Quintana Roo, dicha iniciativa no cumple 
con los requisitos formales que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, establecidas en el Artículo 141, Fracciones II, III y VI, relativo a que las 
iniciativas presentadas a la Legislatura en turno deben cumplir con requisitos formales de 
presentación, y quienes la promueven no fueron claros con este requisito.

Si bien es cierto que la misma pretende armonizar su emisión con lo aprobado en la 
Constitución Federal, no es suficiente para que sea una base sólida de opinión argumentativa 
que exprese que son las mismas circunstancias que acontecen en el Estado, puesto que es 
una entidad Libre, Soberana y tiene autonomía propia, circunstancias muy particulares que la 
hacen diferente con la Federación. 

Además, los diputados promoventes omiten citar las disposiciones legales que fundan dicha 
iniciativa; toda vez que se hace referencia únicamente al Artículo 57 de la Constitución Estatal, 
el cual pretende reformar. No existe una relación de lo argumentado con otras disposiciones 
legales de competencia estatal que la vinculen, que se evidencie con claridad y de manera 
concreta qué la respalda o en su caso, carece de una armonía entre las disposiciones que la 
deben regular y justifique su aprobación.

Todo parece que la iniciativa de los diputados promoventes para reelegirse hasta por 12 años 
consecutivos, va en sentido contrario a la voluntad de los quintanarroenses, quienes muestran 
cada vez mayor aversión a la reelección; esto, debido a que no se tienen los mecanismos que 
aseguren que se hagan realidad las ventajas mencionadas en la iniciativa; por el contrario, 
lo que la población está pidiendo es la revocación de mandato, para eliminar a los malos 
gobernantes.

En fin, son tiempos políticos complejos, y en el 2022, prácticamente ya está a la vuelta de la 
esquina, se elegirá Gobernador y Diputados locales; pero se debe anteponer el interés común 
de una sociedad quintanarroense que hoy exige mejores gobernantes, pero sobre todo con una 
trayectoria honorable.

Arturo ménDez cocom
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Confirman aeropuerto 
en tulum7 NEGOCIOS. Andrés Manuel López Obrador, anunció la construcción de la 
terminal aérea con una capacidad para 4 millones de turistas.

9 instalan Consejo CientífiCo-Cultural
TURISMO. En el marco del programa de acompañamiento para el desarrollo 
sostenible en la ruta del Tren Maya.

21

10
14 suman esfuerzos YuCatán, ops Y oms

SALUD. Para fortalecer los servicios de salud a través de la Declaración Técnica de 
Cooperación en materia de Salud.

nuevas rutas haCia Cozumel
TURISMO. La aerolínea Viva Aerobús inauguró vuelos a la Isla de Las Golondrinas, 
contribuyendo de esta forma a la reactivación del turismo.

 DespreCian
el Karate 
en Q. roo
DEPORTE. Cuatro “guerreras” 
responden con medallas en el 
Nacional de San Luis Potosí, pese al 
abandono de las autoridades.
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futuro se realicen reconocimientos de esta na-
turaleza a otros empresarios que han sido fun-
damentales en el desarrollo de este centro tu-
rístico con medio siglo de vida, cuyas playas 
son famosas por el color azul turquesa de sus 
aguas y su blanca arena.

Alberto bojórquez Pérez, 
un emPresArio con visión
Armando Bojórquez Patrón, presidente del 

Grupo Viajes Bojórquez, durante el homena-
je a su padre, que se llevó a cabo a un costa-
do de la Laguna Bojórquez, destacó la gran la-
bor de su progenitor, quien entregó su vida a la 
actividad turística y fue un visionario al anti-
cipar junto con otros empresarios el potencial 

que Cancún tenía en materia turística.
Recordó que su padre logró convencer en 

aquellos años al entonces presidente de la re-
pública, Luis Echeverría Álvarez, de impul-
sar la inversión turística en el que sería con los 
años uno de los importantes destinos turísti-
cos del mundo. “La gran visión de mi Padre 
no sólo fue local, ayudó a detonar el Turismo 
de todo México, impulsando destinos como 
Las Barrancas del Cobre, Los Cabos, Las Pla-
yas de Nayarit y El Cañón del Sumidero, en-
tre otros”.

unA vidA entregAdA Al 
imPulso del turismo

“Este homenaje se trata de recordar a una 

rinDen homenAJe A 
su mAYor imPuLsor 

De cAncÚn: 
ALberto boJÓrQuez

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Con la develación de un 
busto, un mural picto-escultórico 
y una placa conmemorativa, en un 
hecho inédito en la historia de Can-

cún, empresarios, representantes de gobierno y 
habitantes del principal polo turístico de Méxi-
co, rindieron homenaje a uno de sus mayores 
forjadores, cuyo trabajo sentó bases para el de-
sarrollo de este gran enclave turístico mexica-
no: Alberto Bojórquez Pérez.

En abril de 1970 comenzó el desarrollo de 
Cancún, un destino ubicado en la costa Este de 
México, y que a lo largo de estos años, se ha 
convertido en un ejemplo e inspiración para las 
nuevas generaciones turísticas tanto en Méxi-
co como en el exterior. En este sentido, fue en 
1974 cuando Alberto Bojórquez Pérez, abrió 
las puertas de lo que sería el primer resort ho-
telero: el hotel Bojórquez.

Es por ello, que en el marco del día del 
Agente de Viajes (7 de julio), se recordó al em-
presario que logró junto con otros hombres de 
negocios construir el primer hotel en la zona de 
Cancún en el año 1974, ganándose con el paso 
de los años el distintivo del “Pequeño Gigan-
te del Turismo en México”, siendo develado el 
pasado 8 de julio el busto, un mural picto-es-
cultórico y una placa conmemorativa.

La obra del busto fue diseñada por el escul-
tor Óscar Ponzanelli, quien indicó que la es-
tructura, colocada en los márgenes de la Lagu-
na Bojórquez, en Punta Cancún, mide 1 metro 
con 50 centímetros, con una basamento elabo-
rada en granito.

Con esta muestra de agradecimiento, Can-
cún reconoce el esfuerzo que realizó uno de 
sus fundadores y pone las bases para que en el 

Con la develación de un busto, un mural y una placa 
conmemorativa en el marco de la celebración del Día del 
Agente de Viajes (7 de julio)
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“a La gran visión de mi 
Padre no sólo fue local, 
ayudó a detonar el 
Turismo de todo México, 
impulsando destinos como 
Las Barrancas del Cobre, Los 
Cabos, Las Playas de Nayarit y 
El Cañón del Sumidero, entre 
otros”: Armando Bojórquez 
Patrón

incansable vida en favor de la promoción tu-
rística de México y que con los años se convir-
tió en un ejemplo e inspiración para las nuevas 
generaciones turísticas tanto en México como 
en el exterior”, aseveró. En resumen, dijo, este 
es un homenaje al “Pequeño Gigante del Turis-
mo en México”.

El presidente de Grupo Bojórquez agrade-
ció a los funcionarios federales, estatales y de 
Cancún su colaboración para que el homenaje 
se llevara a cabo, así como la presencia de em-
presarios, representantes del Gobierno y ami-
gos que han estado cerca de la actividad de 
promoción turística de la familia Bojórquez a 
los largo de los años. 

La ceremonia de homenaje de esta devela-
ción se llevó a cabo en las instalaciones del ho-

tel Riu Palace Las Américas, a la cual acudió el 
Secretario Federal de Turismo, Miguel Torru-
co Marqués, el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, Juan Manuel López, 
presidente de la Concanaco Servytur, la alcal-
desa de Cancún, Mara Lezama, Raúl Bermú-
dez como representante de FONATUR, el di-
putado presidente de la Comisión de Turismo, 
Luis Alegre, y Armando Bojórquez Patrón, 
quien destacó que su padre entregó su vida a 
la actividad turística y fue un visionario al an-
ticipar junto con otros empresarios el potencial 
que Cancún tenía en materia turística.

riu se unió Al homenAje 
de Alberto bojórquez, 

Pionero de cAncún
La cadena hotelera RIU, quien participó ac-

tivamente en la celebración de la develación 
del busto con motivo del homenaje a Don Al-
berto Bojórquez Pérez, pionero en el desarro-
llo turístico de Cancún, en la laguna que lleva 
su nombre, a través de su director de Operacio-
nes en México, Rafael Expósito, resaltó la im-
portancia de reconocer los orígenes y el trabajo 
que realizaron las pasadas generaciones en el 
desarrollo del que hoy en día es uno de los des-
tinos turísticos más importante del mundo.

 Dijo que es muy significativo que el sitio 
elegido para instalar la pieza artística en ho-
nor a Don Alberto Bojórquez Pérez, sea pre-
cisamente la laguna Bojórquez, que simboliza 
el esfuerzo de esta cadena hotelera por respe-
tar el entorno natural y el cuidado en el trata-
miento del agua.
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cámaras empresariales toman
la batuta de la agenda económica
Preocupados por la crisis financiera que se vive en México por la pandemia COVID-19 
y ante los desaciertos del Gobierno Federal, por el desconocimiento de cómo llevar 
las finanzas en el país.
PoR ARmANDo CAstIllo

CANCÚN.- Ante la preocupación de 
la crisis económica que se vive en 
México por la pandemia, amén de 
los desaciertos del Gobierno Fede-

ral, por el desconocimiento de cómo llevar las 
finanzas en el país, las cámaras empresariales 
han tomado la batuta de la agenda económica 
y empresarial, para evitar en lo menor posible 
el cierre de empresas y negocios por la latente 
recesión en los próximos tres años, consideró 
Rolando Elías Águila, presidente del Consejo 
Nacional de Jóvenes (CONAJO), quien tam-
bién confirmó a Cancún como sede del E50 
Empresarios de México. 

“Lo hemos venido diciendo desde el 2018, 
vivimos una crisis económica, y hoy las cáma-
ras empresariales se han reunido para tomar la 
batuta de la agenda económica y empresarial 
del país; vivimos una situación muy lamenta-
ble porque muchos empresarios, emprendedo-
res y pequeños negocios, tuvieron que cerrar 
tras la pandemia del COVID-19. Todavía yo 
no veo clara la situación de la pandemia, cuán-
do se va acabar, lo cierto es que aún las au-
toridades nacionales e internacionales, no han 
dado una fecha de cuándo va a concluir esta 
emergencia sanitaria”.

Consideró que cada país está llevando sus 
propias alternativas y desde luego cada nación 
está fijando sus propios planes de desarrollo 
económico. “En México es muy complicado, 
pese a que las cámaras empresariales están to-
mando decisiones, principalmente de qué es lo 
que se va a hacer a futuro, porque les preocu-
pa las inversiones del mañana y también las 
del presente, porque hoy las decisiones del Go-
bierno Federal no han sido tan acertadas ante 
un desconocimiento de cómo llevar las finan-
zas en el país”.

Explicó que los economistas han argumen-
tado y han expuesto -porque ellos son los ex-

pertos- que cuando hay una pandemia, una cri-
sis económica no se refleja a un corto plazo 
o sea sí hay un reflejo y es un golpe para los 
países, pero realmente es una línea del tiempo 
donde la coyuntura en las inversiones econó-
micas si se van a ver en los próximos tres años, 
donde va a venir realmente la crisis econó-
mica, porque estaremos apenas sufriendo los 
efectos que hoy vivimos, amén de que muchos 
emprendedores empresarios han sabido sobre-
llevar sus empresas.

conAjo buscA que el e50 
seA histórico en cAncún
Con respecto al evento E50 Empresarios 

de México, Rolando Elías Águila, explicó que 
este año 2021, se decidió que Cancún, como 
la sede turística, la sede de la inversión y la 
sede mundial de los jóvenes, pero sobre todo 
del turismo, alberge por primera vez este acon-

tecimiento empresarial, buscando sea históri-
co, “ya que se van a reunir diferentes voces, 
diferentes empresarios de diferentes sectores 
y giros empresariales, donde van a promover 
una agenda que beneficie a los jóvenes, no so-
lamente de México, sino de América Latina y 
Europa.

Elías Águila, negó que tengan alguna afi-
liación partidista y reiteró que su único fin es 
crear líderes jóvenes que se rijan bajo los cua-
tro principios de CONAJO, que son libertad, 
autonomía, liderazgo y fomento a las activida-
des de la sociedad, por ello, fue necesaria la 
creación de una organización de este tipo por 
la importancia que representa el sector, pues-
to que más de 32 millones de jóvenes habitan 
en el país y muchos de ellos no cuentan con 
las condiciones necesarias de salud, educación 
y trabajo.

“CONAJO, es una organización de jóvenes 

El presidente de la 
CONAJO, Rolando Elías 
Águila, también confirmó 
a Cancún como sede 
del E50 Empresarios, a 
celebrarse el próximo 14 
de agosto
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para jóvenes que viene promoviendo diferen-
tes temas iniciados, desde impulsar una mejor 
educación para los jóvenes, pero una educa-
ción financiera, al mismo tiempo promove-
mos temas como lo es el medio ambiente, un 
tema que hoy preocupa no solamente a un sec-
tor sino a toda la sociedad en general y a todo 
el mundo, y hemos venido participando cada 
año y promoviendo estos temas. El año pasado 
celebramos el E50 en Tijuana, donde 50 em-
presarios jóvenes se reunieron de todo el país 
para promover una agenda que beneficia a los 
jóvenes mexicanos”

Destacó que hoy CONAJO tiene un conse-
jo empresarial, “donde reúne a diferentes em-
presarios que en cierta forma son afines o sim-
patizan como una cámara empresarial dentro 
de la organización, lo cierto es que este año de-
cidimos extender un poco más la invitación y 
que cada vez sean nuevas personas, nuevos 
empresarios, nuevos inversionistas que se su-
men a este proyecto, entonces este año la con-
vocatoria fue abierta a nuevos empresarios que 
no pertenecen precisamente a la organización 
para participar en el E50”.

La organización es agrupada por más de 
2000 líderes en México, “pero con más de 
10,000 simpatizantes en todo el país, que son 
jóvenes, que hoy se suman a las causas socia-
les a promover la educación, el medio ambien-
te. El E50 solamente funge como comisión em-
presarial y es una iniciativa privada, que reúne 
a diferentes empresarios de diferentes sectores, 
desde luego buscamos que principalmente es-
tos empresarios que si son empresarios élite, 
que tienen consolidadas sus empresas, ayuden 
a promover un proyecto que beneficia a los pe-
queños emprendedores y pequeños empresa-
rios, esto es uno de los objetivos que tenemos 
como organización, lo cierto es que el E50 si 
agrupa empresarios elite, empresarios que hoy 
tienen consolidadas sus empresas y muy gran-
des en México, y de diferentes giros, y algunos 
empresarios que no somos reconocidos pero 
que sus empresas están muy consolidadas”.

La histórica reunión del E50 en Cancún se 
realizará el próximo 14 de agosto en el restau-
rante Doble B Cancún, “donde se van a cono-
cer los grandes proyectos de las grandes inicia-
tivas, hoy somos una iniciativa de jóvenes para 
jóvenes, iniciativa privada que busca impac-
tar positivamente a los jóvenes. Hoy hacemos 
un llamado a los jóvenes del país a que esta-
mos abiertos para construir una agenda con-
junta, donde los jóvenes tengan la seguridad 
de que el cambio va a ser posible cuando haya 
referentes morales a seguir, cuando realmen-
te se tenga un porqué, cuando tengamos con-
ciencia de las cosas y cuando cada ciudadano 
y cada joven asuma su responsabilidad que le 
toca como ciudadano, es ahí donde van a cam-
biar las cosas”.

conFirmAn construcciÓn 
De AeroPuerto en tuLum
REDACCIÓN FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido al alto 
tráfico de pasajeros en la terminal aeroportua-
ria de Cancún, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, anunció la construcción de un 
aeropuerto en Tulum, con una capacidad para 
4 millones de turistas, que en complemento al 
Tren Maya, permitirá a los visitantes que arri-
ben a nuestro país, adentrarse en las bellezas 
naturales, culturales e históricas que México 
ofrece.

“Como está tan lleno el Aeropuerto de Can-
cún se va a iniciar ya la construcción de un nue-
vo Aeropuerto en Tulum, con capacidad para 
recibir a 4 millones de turistas”, dijo López 
Obrador, quien en su reciente visita a Quinta-
na Roo, para dar seguimiento a este tema y fue 
dónde se dio a conocer, que la terminal aérea, 
estaría ubicada en el municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto y no propiamente en Tulum.

“Es un viaducto, es una zona bellísima, es 
el mar caribe color turquesa. Llegan más de 10 
millones de visitantes extranjeros a Cancún, 
entonces el propósito del Tren, porque Cancún 
es lo más conocido en el mundo, entonces lo 
que queremos es que los que llegan acá puedan 

con capacidad para 4 
millones de turistas, 
que en complemento al 

tren maya, permitirá a los 
visitantes adentrarse en 
las bellezas naturales, 

culturales e históricas que 
méxico ofrece

bajar, adentrarse (a la región Maya)”, enfatizó.
Sobre el Tren Maya, el mandatario federal 

destacó el tramo 4: “Va ir arriba, es un viaduc-
to, es una zona bellísima, es el mar caribe color 
turquesa. Llegan más de 10 millones de visi-
tantes extranjeros a Cancún, entonces el propó-
sito del Tren, porque Cancún es lo más conoci-
do en el mundo, entonces lo que queremos es 
que los que llegan acá puedan bajar, adentrarse 
(a la región Maya)”.



  8     JuLio  2021

cUlTURa  / NACIONAlTURISMO  / NACIONAl

vacaciones seguras

concanaco servytur
en verAno: 

Las empresas de los 
destinos turísticos 
del país reforzaron las 
medidas del cuidado de la 
salud.

Se reúnen presidentes de Canacos y Canacopes de 
Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco con 

autoridades estatales, municipales y federales

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- La Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo en coordina-
ción con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), reforzaron las medidas 
del cuidado de la salud en los establecimientos 
de los destinos turísticos del país, para brindar 
a los visitantes nacionales y extranjeros un pe-
riodo vacacional de verano, seguro.

El presidente de la Concanaco Servytur, 
José Manuel López Campos, aseguró que ac-
tualmente las empresas del sector turístico es-
tán mejor preparados para enfrentar la pande-
mia, lo cual se debe también al trabajo conjunto 
que se realiza con el IMSS y la Secretaría de 
Turismo.

En Concanaco, detalló, emprendimos un 
programa de digitalización de las empresas, a 
fin de contar con procedimientos tecnológicos 
en diferentes áreas laborales, que van desde la 
desinfección de hoteles, restaurantes y demás 
sitios donde se reciben a turistas, hasta el co-
bro de servicios a fin de evitar el uso de efecti-
vo que pasa de mano en mano.

Para conocer la situación actual de los es-
tablecimientos prestadores de servicios turísti-
cos, la Concanaco Servytur realizó en Cancún, 
una reunión regional  con las Cámaras Nacio-
nales de Comercio, Servicios y Turismo y de 
Comercio en Pequeño de Quintana Roo, Yu-
catán, Tabasco y Campeche, en la que parti-
ciparon los vice presidentes de Turismo y del 
Sureste de la Confederación, Roberto Zapata 
Yabrés y Juan José Abraham Daguer, respec-

tivamente, así como el director nacional del 
IMSS, Zoé Robledo Aburto y el presidente del 
Grupo Palace, José Chapur Zohuol.

El presidente de la Concanaco Servytur, 
José Manuel López Campos, llamó a los mexi-
canos que planean salir de vacaciones ser soli-
darios y responsables en el cuidado de su salud 
y del personal que los atiende en los comer-
cios, hoteles, restaurantes y transporte público, 
respetando las medidas señaladas como el uso 
de cubrebocas, la aplicación de gel antibacte-
rial y mantener la sana distancia.

Pidió a las autoridades 
que emitan recomenda-
ciones del cuidado de la 
salud a quienes llegan del 
extranjero, que los exhor-
ten a cumplir correcta-
mente con los protoco-
los impuestos en materia 
de salud en los estable-
cimientos y lugares pú-
blicos, pues al no acatar 
las disposiciones existen 
riesgo de contagios, que pueden poner a nues-
tros destinos como no seguros ante los ojos de 
tour operadores o posibles visitantes.

 Previo al periodo de vacaciones, destacó, 
se trabajó coordinadamente con las autorida-
des, para lograr que los destinos turísticos del 
país estén preparados y sean de nuevo grandes 
generadores de derrama económica y de em-
pleo para miles de mexicanos. 

“En cada uno de los establecimientos de co-
mercio, servicios y de consumo se ofrece al 
turista, tanto nacional como extranjero, segu-
ridad sanitaria, y la confianza de ser sitios don-
de se mantienen y respetan las medidas de pre-
vención, para evitar contagios de Covid-19”, 
afirmó el líder empresarial.

Subrayó que para garantizar una reapertu-
ra segura y que ayude a cortar la cadena de 
contagios de Covid-19, el IMSS, en conjunto 
con la iniciativa privada activó la plataforma 
CLIMSS, a través del cual se ha capacitado a 
92 mil personas sobre medidas y normas para 
un retorno seguro del turismo.

 En el marco de la reunión, en la que parti-

cipó de manera virtual, el director general del 
IMSS, Zoé Robledo Aburto, resaltó las diver-
sas acciones que se han emprendido en coor-
dinación con la Secretaría de Turismo del go-
bierno federal y la Concanaco Servytur, para 
garantizar a los turistas un mayor cuidado de 
su salud en las próximas vacaciones de verano, 
en los destinos turísticos de México.

Precisó que a través de los cursos ya se 
cuenta con más de 92 mil personas capacitadas 
para un retorno seguro al turismo, y mil 700 
empresas del sector fueron asesoradas en cuan-

to a las medidas a adoptar, 
obteniendo como resulta-
do que 848 ya cuenten 
con el distintivo de Segu-
ridad Sanitaria que expide 
el IMSS.

Para la reactivación 
económica del turismo, 
aseguró, el IMSS realiza 
reuniones con asociacio-
nes de hoteleros y presta-
dores de servicios, con el 

ánimo de escuchar sus preocupaciones y pro-
puestas, así como para aclarar dudas y plantear 
estrategias que permitan a los establecimien-
tos del sector ser confiables para los consumi-
dores.

Por su parte, Mauricio Hernández Ávila, di-
rector de Prestaciones Económicas y Socia-
les del IMSS apuntó que la apertura del sec-
tor turismo es un beneficio para la economía y 
las familias que dependen de esa actividad, es 
importante reconocer que se han registrado un 
número de contagios que van por arriba de lo 
que se había pronosticado, con un mayor incre-
mento en la región sureste, Sinaloa y Baja Ca-
lifornia Sur.

Por ello, pidió continuar con las medidas de 
prevención, de sana distancia para evitar cade-
nas de contagios. “En los centros turísticos se 
presentan condiciones muy favorables, de re-
lajamiento, se olvidan las medidas que tene-
mos que seguir, hay una alta movilidad, y se 
reúnen pulles epidemiológicos de muchos paí-
ses en un solo lugar, y eso nos expone a varian-
tes nuevas”, advirtió.
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REDACCIÓN FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
conformaron el Consejo Científico-Cultu-
ral en el marco del programa de acompa-
ñamiento para el desarrollo sostenible en la 
ruta del Tren Maya.

El propósito de este órgano es integrar ac-
tores e instituciones clave a nivel federal, es-
tatal, municipal y local en materia cultural, 
científica y medioambiental, en un foro de 
diálogo, análisis y orientación de las activi-
dades que desarrolle la UNESCO para este 
proyecto de desarrollo sostenible. 

La secretaria de Cultura, Alejandra Fraus-
tro Guerrero, declaró que “La participación 
de la Secretaría de Cultura en el proyecto del 
Tren Maya es una actividad constante y prio-
ritaria. El fin de un proyecto de infraestructu-
ra tan importante como el Tren Maya es pre-
servar la cultura que converge en la región 
por donde transitará, por lo que tenemos la 
misión de divulgar, investigar, de salvaguar-
dar este patrimonio, trabajo que hacemos de 
la mano con Fonatur”. 

Por su parte, Rogelio Jiménez Pons men-
cionó que el Consejo es un organismo que 
va de la mano con el Programa de Acompa-
ñamiento de la UNESCO. Este consejo pro-
mueve el seguimiento de dependencias fede-
rales, instituciones académicas y la sociedad 
civil a los resultados generados desde la co-
laboración entre UNESCO y FONATUR.

“El incorporar la visión y conocimien-
tos de los miembros permanentes, así como 
de los invitados de diversas áreas, fomen-
ta el diálogo interinstitucional y con la aca-
demia. De esta manera se fortalecen los re-
sultados del trabajo realizado en campo por 
la UNESCO, asegurando la pertinencia y el 
impacto de estos en el proyecto prioritario 
Tren Maya”, dijo.

En tanto, Frédéric Vacheron, represen-
tante de la UNESCO en México, afirmó que 

Gobierno De 
méxico Y LA unesco 

instalan consejo científico 
cultural para el tren maya

este Consejo es un mecanismo importante de 
acompañamiento porque articula las temáti-
cas que trabaja la UNESCO en este proyecto: 
el desarrollo económico inclusivo, el fortale-
cimiento de las industrias creativas, la sal-
vaguarda cultural, la sostenibilidad medio-
ambiental, la comunicación institucional, y 
otros que están basados en la toma de deci-
siones por la evidencia científica.

“Este consejo asegurará la sistematización 
del conocimiento, de forma transparente, al 
tener orientación en materia educativa y los 
compromisos que ha tomado México con la 
UNESCO, con todos los actores pertinentes de 
gobierno, academia y sociedad civil”, aseguró.

A través de este Consejo se dará segui-
miento a diversas actividades del Proyecto 
de Acompañamiento para el Desarrollo Sos-
tenible en la ruta del Tren Maya, tales como: 

• Diseñar una estrategia de turismo cul-
tural del proyecto Tren Maya a 20 años, con 
el objetivo de promover la creación de pro-
ductos y servicios turísticos de calidad, que 
propicien la comprensión, la apreciación y la 
sostenibilidad de las manifestaciones cultu-
rales locales, a fin de promover que las co-
munidades o los grupos o los individuos pue-
dan gestionar dichos elementos.

• Fortalecer las actividades productivas 
tradicionales con alto valor cultural y medio-
ambiental como medios para el desarrollo 
económico inclusivo, mediante la realiza-

ción de talleres participativos para la elabo-
ración de modelos que permitan a dichas ac-
tividades posicionarse a nivel nacional.

• Mapear el patrimonio histórico en el 
área de influencia de las estaciones del Tren 
Maya en colaboración con la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), y elaborar recomen-
daciones para su conservación.

• En conjunto con las comunidades y los 
pueblos de la región, examinar las expresio-
nes de su patrimonio cultural inmaterial y 
elaborar inventarios y planes de salvaguar-
dia que les den sostenibilidad y las protejan.

• Identificar y analizar el impacto de las 
prácticas productivas de mayor relevan-
cia económica y social en las zonas núcleo, 
amortiguamiento y de transición de las Re-
servas de la Biosfera.

Este órgano asesor está integrado por 16 
miembros permanentes, entre los cuales  par-
ticipan la UNESCO y Fonatur como institu-
ciones responsables y convocantes: Secretaría 
de Cultura; Secretaría de Turismo; Secretaría 
de Medio Ambientes y Recursos Naturales; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; Institu-
to Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); 
INAH; Instituto Nacional de la Economía So-
cial (INAES); Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) así como inte-
grantes de la sociedad civil y del sector acadé-
mico del Sureste de México.

Se busca reforzar las 
estrategias de salvaguarda 
y promoción del patrimonio 
cultural y natural.
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inaugura viva aerobus nuevas 
rutas hacia cozumel

Desde Ciudad de México y Monterrey; con el 
objetivo de contribuir en la reactivación del turismo, 
principalmente en esta temporada de verano, bajo un 
compromiso con la bioseguridad.

REDACCIÓN FQ

COZUMEL.- Viva Aerobus inaugu-
ró en el mes de julio nuevas rutas 
hacia Cozumel, desde la Ciudad de 
México con un vuelo diario, sien-

do el primero el pasado lunes 5, con 120 pa-
sajeros, y Monterrey con dos servicios a la se-
mana (viernes y lunes), desde el viernes 2, con 
186 personas, contribuyendo de esta forma a la 
reactivación del turismo bajo un compromiso 
con la bioseguridad. 

“Seguimos ampliando nuestra oferta de ru-
tas, con un estricto apego a las medidas de pre-
vención e higiene, para contribuir en la recu-
peración turística. Con nuestros precios bajos, 
cuidamos de la economía de los pasajeros, 
quienes con un ahorro en su transporte dispo-
nen de más recursos para su viaje en benefi-
cio de la economía local; y, con nuestro pro-
grama de bioseguridad Viva Contigo, nuestros 
pasajeros pueden viajar con la tranquilidad que 
nuestra prioridad es su salud”, afirmó Walfred 
Castro, director de Comunicación Corporativa 
de Viva Aerobus.

El pasado lunes 5, con un total de 120 pasa-
jeros aterrizó a las 12:20 horas en el Aeropuer-
to Internacional de la isla, el vuelo VB1484, 
procedente de la Ciudad de México, recibien-
do, a manera de inauguración, el tradicional 
bautizo de la aeronave. Con este evento, se dio 
también la bienvenida oficial a la ruta de vera-
no Cozumel–Monterrey, que inició el pasado 
viernes 2 de julio, con un servicio al 100% de 
su capacidad, es decir, con 186 pasajeros.

La ruta Cozumel–Ciudad de México ofrece 
un vuelo diario desde los $169 pesos en viaje 
sencillo más el pago por la Tarifa de Uso Ae-
roportuario (TUA). Por su parte, Cozumel–
Monterrey, ruta de temporada, cuenta con dos 
vuelos a la semana (viernes y lunes) desde los 
$509 pesos en viaje sencillo más TUA y esta-
rá disponible hasta el 13 de agosto del presen-
te año.

Estas nuevas rutas están pensadas en con-
tribuir al impulso turístico y comercial bidirec-
cional, principalmente en esta temporada alta 
de verano, cuidando de la salud y economía 
de los pasajeros, a fin de favorecer la derrama 
económica que este sector genera en beneficio 
directo del desarrollo y reactivación regional.

Los vuelos serán operados con aviones Air-
bus A320 que forman parte de la flota más jo-
ven de México y la segunda más joven de toda 
Norteamérica, ofreciendo los más altos están-
dares en materia de seguridad, eficiencia y 
confiabilidad. A ello se suman los disciplina-
dos protocolos del programa Viva Contigo que 

incluyen procesos adicionales de desinfección 
en aeronaves, equipaje y áreas comunes, linea-
mientos de distancia segura, uso de cubrebo-
cas, disponibilidad de gel sanitizante, entre mu-
chas otras acciones.

Con la inauguración de estas nuevas rutas, 
Viva Aerobus reafirma su liderazgo en Quinta-
na Roo como la aerolínea con el mayor núme-
ro de rutas desde/hacia Cancún con una oferta 
de 32 rutas: 24 nacionales y 8 internacionales. 
Además, Viva también vuela desde Chetumal 
a Ciudad de México y ahora desde Cozumel a 
dos de las principales ciudades del país.

 “Estamos muy contentos que Viva Aerobus 
continúe ampliando la conectividad de Cozu-
mel con estas dos nuevas rutas. Hoy más que 
nunca es necesario ampliar las opciones de 

transporte a precios competitivos para satisfa-
cer las necesidades de los pasajeros e impulsar 
un sector clave de la economía estatal como lo 
es el turismo, siempre cuidando de la salud de 
todos”, señaló Darío Flota, director del Conse-
jo de Promoción Turística de Quintana Roo.

“La reactivación económica de Cozumel 
avanza a paso firme y se fortalecerá con la 
llegada de Viva Aerobus a la isla, quien se 
convierte un aliado clave para toda la cade-
na de valor del sector turístico. Con estas ru-
tas más personas podrán disfrutar de Cozu-
mel, un destino que cuenta con las mejores 
medidas de prevención e higiene para reci-
bir y cuidar de todos los visitantes”, explicó 
Pedro Joaquín Delbouis, presidente munici-
pal de Cozumel.
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El primer vuelo cubrió 
la ruta Ciudad de México-
Monterrey, con un 
recorrido de 705 km.

Presume 
Aeroméxico
sus primeros boeing 737 max 9

CIUDAD DE MÉXICO.- Aero-
méxico realizó los primeros vue-
los comerciales con dos de sus 
nuevos Boeing 737 MAX 9. El 

primero fue el AM908 que cubrió la ruta 
Ciudad de México-Monterrey. La aeronave 
de matrícula XA-IMH, tocó pistas mexica-
nas la madrugada del 29 de mayo y es el pri-
mero de 28 equipos nuevos que la aerolínea 
estará operando entre el segundo semestre 
de este año y el primero del 2022.

"En OMA felicitamos a Aeroméxico por 
el inicio de operaciones del 737 MAX 9 en 
la ruta Ciudad de México-Monterrey, una 
aeronave de última generación con la tecno-
logía más moderna. La operación del MAX 
9 es un evento que sin duda marca para Ae-

roméxico el inicio de una nueva etapa de 
crecimiento de una empresa de gran trascen-
dencia en México," comentó Ricardo Due-
ñas, Director General del Grupo Aeroportua-
rio del Centro Norte.

“Detrás de esta operación y de todas las 
que vendrán con los nuevos aviones, hay un 
gran trabajo en equipo que después de una 
serie compleja de tareas, materializa los vue-
los de los aviones más modernos, cómodos, 
eficientes y menos contaminantes del mun-

do. Es un honor seguir ofreciendo a nues-
tros clientes y colaboradores la mejor flota 
de México. Agradecemos a OMA la cálida 
bienvenida,” dijo Ricardo Sánchez Baker, 
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de 
Grupo Aeroméxico.

El Boeing 737 MAX 9 es un equipo que 
ofrecerá a los clientes de Aeroméxico la 
tecnología más avanzada para una mejor 
experiencia de viaje. Cuenta con mayor es-
pacio a bordo, asientos exclusivos diseña-
dos para la aerolínea con pantallas de alta 
definición, así como la mejor conectividad 
gracias a su tecnología WiFi, que permite 
navegar en internet, reproducir música y vi-
deos en streaming.

Gracias a su estructura más ligera y ae-
rodinámica, el 737 MAX 9 es un avión que 
opera con importantes eficiencias, entre ellas 
un consumo de combustible y emisiones de 
CO2 por pasajero de hasta 16% menor y 
emite menos ruido en comparación con otras 
aeronaves de categoría similar.

Al día de hoy, la flota de la aerolínea está 
compuesta por equipos Boeing 787-8, 787-9, 
737-800, 737 MAX 8, 737 MAX 9 y Embraer 
190, sumando un total de 107 aeronaves.

los nuevos aviones se diseñaron 
con 181 asientos.



 12    JuLio  2021

aRTe  / NACIONAl

GuiLLermo Ochoa Reyes.

PoR olymPIA RuIz

Mirka Bertozzi, pintora mexica-
na, a través de su trazo espon-
táneo, se adapta a corrientes 
diversas, que van de lo anti-

guo a lo moderno. Ella expresa sensaciones, 
experiencias e imágenes que reflejan su gran 
pasión por vivir. Después de haber aplica-
do varias técnicas, sus obras actuales reúnen 
todos sus sentimientos y conocimientos del 
ayer y hoy, comunicándonos su mensaje a 
través del Oleo, Acrílico y técnicas Mixtas.

 “La pintura es una huella de pasión por 
la vida, y es que la pasión es un motor pode-
roso, que me lleva, me sublima, me otorga 
energía, me hace soñar y cada vez que nace 
un proyecto, que evoca parte de mi vida, una 
experiencia, un despertar, me permite apren-
der y crecer con la misma obra, soy yo en los 
colores, son estos y un lienzo, una simbiosis 
de amor que se combinan para dejar nacer 
una pintura y al desprenderse, sucede cuando 
alguien más al observarla” asegura Mirka. 

¿A qué edad tuviste tu primer acerca-
miento con el mundo del arte?

A los seis años, a mi madre le recomenda-
ron tomar clases de arte para desestresarse, 
el oficio de mi padre Chef Italiano y la admi-
nistración de mi madre, generaba una gran 
carga laboral, su muerte nos impactó, acom-
pañe a mi madre a esta actividad y a todos 
los participantes les pidieron dibujar la clási-
ca manzana, y el maestro me pidió que pin-
tara lo que quisiera, grande fue la sorpresa 
de todos, cuando el maestro vio lo que había 

pintado "Una maja desnuda" porque estaba 
allí y al observarla, hice mi mejor esfuerzo, y 
dijo el Maestro, su hija tiene un don y la us-
ted señora le recomiendo seguir en su profe-
sión. Mi madre soltó una carcajada porque 
para ella era más el estrés al no poder repro-
ducir esa manzana con la que todos inicia-
mos una clase.

Mirka, utiliza varias técnicas en sus dis-
tintas pinturas, a pesar de que el óleo es su 
favorito, también el acrílico, gouache, tinta, 
y hoja de oro son parte de su arte. “De hecho 
comencé con la saturación del color, porque 
siempre me ha gustado un color vivo e inten-
so, el fondo instantáneo, el claroscuro, el va-
lor en las pinceladas, el color saturado” ase-
gura la pintura. 

¿Cuándo comenzó tu inquietud por el 
arte?

Desde mi infancia, de manera natural la 
fantasía llegó a mí al igual que en muchos 
niños. Mi pasión en la pintura me deja ver 
un mundo de fantasía, que acompaña la rea-
lidad de mi vida, soy mujer, hija, esposa, ma-
dre y pintora.  

La muerte de mi padre marca una etapa 
muy profunda en mi vida, una gran pérdida, 
generalmente es acompañada de una gran 
experiencia y mi madre se constituye en el 
ejemplo del esfuerzo por la vida, su tenaci-
dad por guiarnos a mi hermano y a mí, me 
insta a titularme en Administración de Em-
presas en la Anáhuac para complacerla, pero 
el llamado de mi vocación estaba tan presen-
te que se desarrolló desde mis 6 años y me 

eL Arte De 
mirKA bertozzi

La pintora mexicana considera que la pintura es una 
huella de pasión por la vida.
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facilitó realizar lo que más me apasiona en 
la vida, por ello Italia es simbólica para mí, 
es el profundo despertar de mi pasión y mi 
alma, y una vez descubierta, los viajes en 
México e internacionales me han permitido 
exponer en diversos países.

Bertozzi, ha tenido la oportunidad de ex-
poner su trabajo al rededor del mundo en At-
lanta, Las Vegas, San Antonio, Miami y en 

España, Argentina, Ciudad de México y va-
rias entidades de nuestro país. Ella busca 
evocar a través de sus pinturas magia, ya que 
cree fielmente que la realidad es lo que es, y 
la vida lo que significa, basándose en el gran 
semiólogo Alfonso Ruiz Soto. Al cada uno 
tener su proceso de significación sus pintu-
ras pueden despertar emocio-
nes como alegría, sorpresa, 
asombro, entre otras.  

¿Cómo es tu proceso crea-
tivo y qué te inspira? 

Primero déjame precisar 
que aquello que admiras, es 
aquello que te inspira, y que 
justamente sino existe gra-
cia, es decir elegancia, ar-
monía, cualidades atractivas, 
entonces hay desgarbo, sin 
embargo, en toda nuestra na-
turaleza, existe gracia, en la realeza de los 
animales, en la inmensidad de las montañas, 
en la abundancia de la cosecha, en fuerza de 
los minerales, de allí se desprende, la con-
templación y aunque en mi obra se significa 
con mayor poder a la mujer, ésta, esta rodea-
da de colores, minerales, animales y natura-
leza.  

La historia es también una avalancha de 
emociones, quien no podría estar de acuer-
do, cuando te deleitas con el coliseo romano, 
la muralla china, la ciudad de los inmorta-
les, en Tailandia, el domo de Milán, la gar-

ganta del Vintgar en Eslovenia, la caída de la 
flor de cerezo en Kioto, Japón, el Palacio de 
la Ciudad Pérdida, en Sudáfrica, la ciudad 
imperial de Toledo en España, las cascadas 
de Iguazú entre Brasil y Argentina y toda la 
belleza del Cañón del Cobre, en Chihuahua, 
el cañón del sumidero en Chiapas e imagino 

a las mujeres que las contem-
plaron, aquellas que se ena-
moraron y les doy vida. 

Además, cuando tu propia 
identidad hace empatía inex-
plicable y te orienta a crear 
con una convicción, como 
ítalo-mexicana, celebramos 
la muerte, la que en mí dejo 
una grave herida al perder 
a mi padre a los 6 años, por 
ello, trasciendo con el tiempo 
este dolor en alegría y con la 
figura de La Catrina, la perci-

bo como ese portal inexplicable de un cam-
bio de dimensión, es el paso de lo místico, 
de lo esotérico y de lo mágico, y en Aguas-
calientes con Guadalupe Posadas, encontré 
identidad en esa celebración, al igual que en 
la obra de Remedios Varo, y Frida Khalo. 

Mirka, radica actualmente en la Ciudad 
de México y cuenta con su Galería Berto-
zzi ubicada en Jesús del Monte 51 Residen-
cial Toledo, Col. Jesús del Monte, Huixqui-
lucan, 52764, MX y a la par tiene su página 
web www.galeriabertozzi.com donde cuenta 
con exposiciones virtuales.
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YucAtán sumA 
esFuerzos 

REDACCIÓN FQ

MÉRIDA, YUC.- El gobierno del 
Estado a través de la Secreta-
ría de Salud de Yucatán (SSY) 
suma esfuerzos con la Orga-

nización Panamericana de la Salud y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en 
México para fortalecer los servicios de salud 
en favor de los yucatecos a través de la Decla-
ración Técnica de Cooperación en materia de 
Salud, con la cual se permitirá el desarrollo e 
implementación de planes enfocados a robuste-
cer el acceso a los servicios de salud, la calidad 
de la atención, así como a contribuir al desa-
rrollo de programas y acciones para la promo-
ción de la salud, prevención y control de enfer-
medades.

Siguiendo las instrucciones del Gobernador 
Mauricio Vila Dosal y con el objetivo de cola-
borar en diversas estrategias que permitan im-
pulsar, fortalecer la salud de la población y es-
trechar lazos de cooperación, este día se llevó 
a cabo la Declaración Técnica de Cooperación 
en materia de Salud, entre el Gobierno del Esta-
do y la Representación en México de la Organi-
zación Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), en beneficio 
de toda la población yucateca.

En ese marco, también se realizó el lanza-
miento de la estrategia estatal "Cuida tu cora-
zón" (Kaláant a puksi'ik’al, en lengua maya), 
la cual se alinea a los fundamentos de la inicia-
tiva internacional HEARTS de la OMS/OPS, 
que busca integrarse de manera progresiva a 
los servicios de salud ya existentes, promovien-
do la adopción de mejores prácticas en la pre-
vención y el control de las enfermedades car-
diovasculares mediante un mejor control de la 
hipertensión y la promoción de la prevención 
secundaria con énfasis en la atención primaria 
de salud.

Con ello, Yucatán se convirtió en el tercer 
estado del país en firmar la Declaratoria Téc-
nica de Cooperación en Salud con el organis-
mo internacional y es una de las 5 entidades 
que inician la implementación de la estrategia 
HEARTS en México.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán (SSY) Mauricio Sauri Vivas 
destacó que esta cooperación técnica permitirá 
el desarrollo e implementación de planes orien-
tados a robustecer el acceso efectivo a los servi-
cios de salud, la calidad de la atención, así como 
a contribuir al desarrollo de programas y accio-
nes para la promoción de la salud, prevención y 
control de enfermedades, como ha sido instruc-
ción del Gobernador Mauricio Vila Dosal.

Ante el representante en México OPS/OMS, 
Cristian Morales Fuhrimann, Sauri Vivas su-
brayó que, desde el inicio de la Pandemia por 

con la ops y oms en méxico para 
fortalecer los servicios de 
salud en favor de los yucatecos

el Coronavirus, los esfuerzos del Gobierno de 
Vila Dosal se han sumado al esfuerzo de la fe-
deración, impulsando medidas que garanticen 
la protección de la salud a la población.

El secretario estatal agregó que, en Yuca-
tán, el Gobierno del Estado ha tomado accio-
nes de prevención como la sana distancia, la 
estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, y la imple-
mentación de un sistema que permita evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico rela-
cionado con la reapertura de actividades. Estas 
tareas se han realizado de una manera gradual y 
ordenada, enfatizó.

En cuanto a la Declaratoria, se contempla 
un Plan de acompañamiento mediante una es-
trategia comunitaria de prevención, promo-
ción y mitigación del Covid-19 con un enfo-

que de atención primaria de la salud, el apoyo 
al Plan Nacional de Vacunación, la vigilancia 
epidemiológica, comunicación y percepción 
de riesgos.

Finalmente, Sauri Vivas aseveró que el Go-
bierno de Yucatán no escatimará cualquier ini-
ciativa que garantice el fortalecimiento de un ac-
ceso efectivo de la población a los servicios de 
salud que permitan elevar su calidad de vida.

En esta reunión estuvieron presentes Miguel 
Malo S., asesor internacional en Enfermedades 
No Transmisibles y Salud Mental de la OPS/
OMS México; Laura Gloria Hernández, direc-
tora del Programa de Salud en el Adulto y en 
el Anciano del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades; y la 
directora de Nutrición y Enfermedades Cróni-
cas de la SSY, Ileana Fajardo Niquete.

El gobierno del Estado y la OPS/OmS llevaron a cabo la Declaración Técnica de Cooperación 
en la materia, convirtiéndose el estado en el tercero en establecer esta alianza.

También, se realizó el 
lanzamiento de la estrategia 
estatal "Cuida tu Corazón" 
(Kaláant a puksi'ik’al, en 
lengua maya), la cual se 
alinea a los fundamentos 
de la iniciativa internacional 
HEARTS de la OmS/OPS, 
con lo que Yucatán es una de 
las primeras 5 entidades del 
país en implementar dicha 
estrategia
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CANCÚN.- Su amplia experiencia y 
trayectoria en el Poder Judicial de 
Quintana Roo -desde 1993- le per-
miten al licenciado y maestro César 

Rafael Sandoval Vázquez, actual Juez Oral Fa-
miliar en esta ciudad, tener una mejor visión de 
lo que es la impartición de justicia, la cual con-
sidera como, “un asunto que va exclusivamen-
te para beneficio de la ciudadanía, para que los 
gobernados vuelvan a tener esa confianza en las 
autoridades, en el sentido de que se les va a im-
partir una justicia acorde, pronta y expedita”.

En entrevista para Fusión Q, el también ca-
tedrático, cuyo primer paso por el Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado (TSJE) fue como 
meritorio en el distrito judicial de Cozumel, se-
ñala que ha recorrido muchos peldaños, desde 
secretario proyectista, secretario de acuerdos, 
actuario, secretario auxiliar, hasta llegar a ser a 
la fecha Juez Oral en el Juzgado Segundo Fa-
miliar en el municipio de Benito Juárez.

Recuerda que en 1993 tuvo la oportunidad 
de ingresar como meritorio en el Poder Judi-
cial, “es decir, hacer méritos para poder entrar 
a la plantilla, lo que me llevó más tarde a ser 
secretario proyectista en el juzgado civil fami-
liar en Cozumel, y posteriormente, en Playa del 
Carmen (Solidaridad) fui también secretario 
proyectista, luego secretario de acuerdos, ac-
tuario, y luego secretario auxiliar, lo que signi-
fica que he estado escalando los peldaños, hasta 
continuar mi carrera judicial como juez”.

Actualmente, el también Maestro en Dere-
cho Procesal Civil es mencionado como una 
carta fuerte para ser magistrado, sobre lo cual 
agrega que “tenemos capacidad y experiencia 
para brindarle un mejor servicio a la ciudada-
nía, que es quien se merece un trato digno e im-
parcial al aplicarse la justicia”.

César Sandoval enfatiza que “una de las 
ideas principales de una persona cuando ingre-
sa a un trabajo no sólo es escalar para lograr 
ascensos, sino continuar con puestos de mayor 
jerarquía, y hoy estamos en el tema de la ma-
gistratura, tengo el apoyo del Colegio de Abo-
gados Postulantes de Cancún, del Colegio de 
Abogados “Manuel Crescencio Rejón”, y de la 
Confederación de Colegios y Asociaciones de 
Abogados de México”.

“ser mAgistrAdo, lA cerezA 
en el PAstel en mi cArrerA”

El profesionista señala con satisfacción que 
“dentro de la carrera judicial ya soy juez, lo que 
sigue es ser magistrado, y para mí, esa es una 

LA APLicAciÓn 
De LA JusticiA 

conLLevA A unA 
PrePArAciÓn 

AmPLiA Y ProFunDA: 
césAr sAnDovAL

ilusión desde que ingresé al Poder judicial; he 
recorrido todos los peldaños, estoy motivado en 
participar, ya demostré mi interés, estoy cons-
ciente de lo que se requiere, estoy preparado 
para ello, y sería la cereza en el pastel de toda 
mi carrera”.

Autor de dos libros
El licenciado César Rafael Sandoval es au-

tor de dos libros: “Taller del Procedimiento 
Oral para Principiantes” y “Diligencias de Ju-
risdicción Voluntaria en Juicios Orales en el 
Estado de Quintana Roo”, sobre lo cual ase-
gura que “es importante transmitir lo que uno 
sabe, para que los procedimientos en los juicios 
se lleven de una forma mucho más práctica y 
más rápida; yo creo que una persona, cuando 
tiene ciertos conocimientos a traves del Poder 
Judicial, no debe ser egoísta, debe transmitir-
los, porque sería como un pago para que la ciu-
dadanía se sienta comprometida con nosotros y 
exista tranquilidad y confianza de que se le va a 
impartir justicia por gente realmente preparada 
para, precisamente,  impartir esa justicia y para 
dictar una sentencia acorde al hecho”.

Y está en proyecto una tercera obra, sobre 
la cual, César Rafael Sandoval Vázquez, Juez 
Oral en el Juzgado Segundo de Cancún, prome-
te hablar en próxima entrevista.

Un buen abogado no debe defender lo indefendible, 
sino que debe anteponer la ética, la moral, pero, sobre 
todo, la razón, asegura el Juez Oral Familiar en Cancún
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ESTRATEgA EN mARKETINg POlíTICO, mEzCAlERO 
Y UN CIUDADANO mAS…

LA reD nuestrA De cADA DíA

La democracia se consume en las urnas pero 
se prepara en los destapes.

La gente rumora...

Mientras el tercer pico de la pande-
mia ha alcanzado a México y se 
han registrado 12.821 infectados, 
principalmente en sus nuevas va-

riantes alfa, gamma y delta.
El Divino de Macuspana hace su tirada para 

seguir dictando la agenda pese a que aún faltan 
tres años para las próximas elecciones presiden-
ciales, los motores ya comienzan a calentarse y 
en las cúpulas del poder arranca la lucha de gi-
gantes por la silla presidencial. 

La primera tirada del presidente fue franquear 
el camino de su reina Claudia Sheinbaum al tro-
no, escoltada por Martí Bartre, nombrado como 
secretario de Gobierno en la CDMX, ambos ex 
dirigentes del consejo estudiantil de la UNAM. 

Por el otro flanco, su caballo negro ya pidió 
mano; el ex camachista Marcelo Ebrad, escolta-
do por el más tecnocracia de la izquierda el abu-
cheado Mario Delgado. 

Sin olvidar a Ricardo Monreal, quién tiene to-
das las negociaciones en el senado y las operacio-
nes con el sector privado.

Así el ungido de Macuspana adelanta sus pie-
zas en esta partida de ajedrez para el 2024 mar-
cando la pauta para dichos enfrentamientos y sur-
ge la idea de un escenario a, b y hasta un c. 

Como se vería un Ricardo Monreal, pintado 
de naranja o a un renegado Marcelo Ebrad, de 
verde ecologista, y en el otro extremo a un Ale-
jandro Murat, por el PRIMOR y claro alguna 
de sus reinas Claudia Sheinbaum o Tatiana Clo-
uthier, de morena. 

Sin contar con las alianzas naranjas de Colo-
sio o Dante Delgado. Así el presidente no solo 
está poniendo a sus candidatos, si no también 
parte de sus contrincantes. 

Tarde se les está haciendo a la contra par-
te conformada por Claudio X González, Gusta-
vo de Hoyos y Enrique de la Madrid, mientras 
aún siguen discutiendo del porqué de la derrota 
en las urnas del 6 de junio; agreguemos además 
la guerra civil en las tribus PANISTAS, donde un 
solitario Ricardo Anaya, recorre varios pueblos 
de México en campaña desde el año pasado al 
puro estilo obradorista, y que por cierto con una 
muy mala estrategia de psicología social al utili-
zar el Neuromarketing de forma inadecuada. Uti-
lizando un vocabulario en sus discursos para en-
contrar reflejo en las clases medias y bajas, y que 
parece más a las novelas del canal de las estre-
llas cuando los actores de perfil burgués quieren 
dramatizar a algún personaje de barrio. Y no ol-
videmos a la expanista y ex candidata presiden-
cial Margarita Zavala.

Y del PRI ni que decir, preocupado más por 

no perder los cuatro estados que aun gobierna en 
este 2022. Con un “Alito” Moreno, más cercano 
al presidente que a Dios.

Y ojo no están todos los que son ni son todos 
los que van a estar.

Faltan tres largos años por recorrer para que 
los ciudadanos elijan al próximo presidente de 
México, pero antes MORENA se enfila para 
ganar cuatro de las seis gubernaturas en jue-
go para el 2022 según las tendencias de los re-
sultados en las elecciones pasadas; Tamaulipas, 
Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, mientras que 
el PAN está trabajando para retener Durango y 
Aguascalientes.

Y ojo hay una preocupación en los manda-
tarios que dejan el cargo que ganaron en 2016; 
Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, en 
Tamaulipas; Martín Orozco Sandoval, en Aguas-
calientes; José Rosas Aispuro, en Durango, Car-
los Joaquín González, en Quintana Roo; Alejan-
dro Murat, en Oaxaca, y Omar Fayad, en Hidalgo 
y esa es que todos ellos les conviene que su suce-
sor forme parte de su grupo político, aunque sea 
de otro color a su partido. 

El efecto domino de Morena podría incidir en 
las elecciones sobre todo en Quintana Roo, don-
de MORENA gobernará en ocho de los once mu-
nicipios y tiene 4 alfiles en los cuatro distritos fe-
derales; la oposición solo quedo en Solidaridad, 
Isla Mujeres y Bacalar.

En contexto, no hay oposición en territorio 
quintanarroense aunque en la mente de algunos 
operadores políticos surgió la idea de tejer una 
súper alianza para abanderar a la senadora Mari-
bel Villegas, quien ha brincado en todos los parti-
dos que existen y "los que vendrán"; y esa es una 
verdadera utopía. Estos operadores no han apren-
dido la lección del 6 de junio, NO SIEMPRE EL 
ENEMIGO DE MI ENEMIGO ES MI AMIGO; 
los partidarios de los partidos antagónicos sobre 
todo PAN y PRI nunca aprobaron tal alianza, Si 
Lili Campos ganó en Solidaridad no fue por la 
suma de tal alianza, el PRI no le sumo, ni el PRD 
mucho menos Confianza. Lo mismo pasó en Isla 
Mujeres donde la marca Ricalde ha trabajado por 
muchos años atrás. 

No me, imagino a los actores políticos na-
turales de esos partidos, Mayuli, Chucho Pool, 
Filiberto Martínez, etc. dejar el puesto para esta 
senadora.

Pero ojo si pudiera llegar un caballo negro po-

dría ser por parte de un As que nadie está consi-
derando; Miguel Ramón Martín Azueta, ese es-
tratega quien logro unir el aceite y el agua en el 
Congreso en varias ocasiones y quien trajo a Pla-
ya del Carmen en su momento al mismísimo go-
bernador e influyo en varias presidencias mu-
nicipales. Pero para que esto se dé tendría que 
limpiarse de sus detractores naturales, de aque-
llos que han dañado al estado en este gobier-
no, el grupo Tepito encabezado por Juan de La 
Luz Kanfachi. Mientras tanto solo una estrategia 
maestra o un milagro le quitaran a Mara Lezama, 
la silla en Chetumal.

Muy diferente es el escenario en Aguascalien-
tes y Durango donde Morena no figura como fa-
vorito, y el PAN controla los Congresos locales 
y ganó la mayoría de las diputaciones de mayo-
ría y sus gobernadores tienen los mejores niveles 
de aprobación.

En conclusión: De ganar MORENA los cua-
tro estados donde hoy aventaja; el partido del pre-
sidente pasaría de los diecisiete estados que hoy 
ya tiene en la bolsa al número mágico de vein-
tiuno. Y si el PAN pierde Tamaulipas y Quinta-
na Roo, se quedaría solo con 6 estados, mientras 
que si el PRI es derrotado en Oaxaca e Hidal-
go, tendría el poder sólo en 2 localidades, Estado 
de México y Coahuila, y que por cierto también 
MORENA está perfilado a darle el tiro de gra-
cias en el 2023 con Delfina Gómez, claro a me-
nos que el grupo Atlacomulco pacte y utilice su 
moneda de cambio para mantener esa guberna-
tura; ceder parte de los 30 diputados en la cáma-
ra baja para que el Ungido de Macuspana logre 
la mayoría absoluta. De fraguarse estas tenden-
cias las elecciones de 2022, podría prefigurarse 
así: Morena 21 gubernaturas, PAN 6, PRI 2, MC 
2 y PVEM 1. 

Así llegaría debilitada la oposición antes del 
2024 y bueno la última parada son las elecciones 
en Coahuila y el Estado de México con las va-
riantes que antes mencione en la cámara baja.

Luego entonces mientras los partidos calien-
tan motores para la penúltima carrera antes de la 
elección presidencial. El ungido ya se adelantó y 
tiro sus piezas para el 2024.

Y de seguir estas tendencias tal vez un rey o 
Reyna de color chocolate podría seguir gober-
nando los destinos del país.

 Así se mueve el músculo político de este 
México de mis mezcales.
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 mAESTRA EN EDUCACIóN. lIC. EN CIENCIAS Y TéCNICAS 
DE lA COmUNICACIóN. PERIODISTA Y DOCENTE

eL cÓDiGo

DescArADA xvi 
LeGisLAturA: nuLA, 

AvArA Y corruPtA
La XVI Legislatura del Horrible 

Congreso de Quintana Roo se ha 
ganado a pulso la calificación de 
ser una de las más nulas, avaras 

y corruptas de las que se tenga memoria en 
nuestro estado, debido a que sus “negocia-
ciones” y sus iniciativas responden única-
mente a sus intereses políticos y económi-
cos, olvidándose de servir al pueblo con todo 
descaro.

Este fin de semana, a puerta cerrada, los 
diputados de la XVI Legislatura aprobaron 
de manera urgente y obvia resolución re-
trasar el inicio del próximo proceso electo-
ral local, con el objetivo de ganar tres meses 
más de plazo para reformar la Constitución 
local y así ampliar sus oportunidades de re-
elección, para que puedan acumular hasta 12 
años en el cargo. ¿Cómo la ve?

Y ahora sí pusieron a trabajar a sus ase-
sores, porque la avaricia de los dizque repre-
sentantes del pueblo no tiene límites y su tor-
peza tan grande, que con la adición de un 
artículo transitorio al decreto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado retrasaron de un plumazo el ini-
cio del proceso electoral de la primera sema-
na de octubre del 2021 a la primera semana 
de enero del 2022.

Sin embargo, no es tan sencillo aplicar la 
reforma, como lo hicieron en “madruguete” 
este fin de semana donde solo fueron a le-
vantar la mano; tiene que tener un proceso, 
lo primero es publicarse en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado dentro de los 
tiempos permitidos por la Constitución fede-

ral para las modificaciones legales en mate-
ria electoral, lo que se hizo ayer mismo.

Por otra parte, como burla el diputado 
Erick Gustavo Miranda García, presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Po-
lítica (JUGOCOPO), estuvo muy activo en 
sus redes sociales publicando el super traba-
jo que estaban haciendo el fin de semana, di-
ciendo que era por los ciudadanos:

“Domingo en la tarde y parte de la noche 
trabajando en el Congreso de Quintana Roo. 
Los temas que más le preocupan a los ciuda-
danos no tienen descanso, hay que trabajar 
y buscar mejores resultado siempre”, presu-
mió el júnior que, al parecer, en su vida ha-
bía trabajado en fin de semana y no se re-
sistió a presumirlo para que se asombre el 
mundo.

Vaya desvergüenza de los legisladores que 
pretenden reelegirse hasta cuatro veces y ser 
diputados hasta por 12 años. Francisco I. Ma-
dero se debe estar retorciendo en su tumba al 

ver los años que han pasado desde su campa-
ña política en 1910, la de “Sufragio efectivo, 
no reelección” contra Don Porfirio.

Estos diputados se han aprovechado del 
voto que les dieron los quintanarroenses, lle-
nando sus bolsillos a costa de nuestros im-
puestos y beneficiando a sus allegados, a sus 
asesores y familias que de la nada mejoraron 
su economía con cargo al pueblo.

Todas las naciones que han tenido reelec-
ciones excesivas, incluyendo México, han 
sufrido guerrillas, pobreza extrema, persecu-
ciones, muertes, donde unos cuantos se enri-
quecen y la mayoría vive en penurias. “Por-
que un pueblo que no conoce su historia está 
condenado a repetirla”. Gustavo Miranda 
ya se mira como Porfirio Díaz, quien gober-
nó México más de 30 años. Pero el diputa-
do del Verde lo es en una versión más nefas-
ta gobernando Quintana Roo, beneficiando 
al bautizado a nivel nacional como “Cartel 
del Despojo”.
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LA boLA De cristAL

LA “muLetiLLA” 
De Los DiPutADos

Muletilla. -Dicta el adagio popular: – engaño 
– faena – pase – redondo – trastear – volapié.

Si bien es fácil descifrar en esta bola 
de cristal el interés de los diputados 
de la XVI Legislatura para someter 
a su control a la población quintana-

rroense con la “muletilla” de los representan-
tes populares de dedicarse el fin de semana a 
legislar el retraso de tres meses al inicio del 
proceso electoral de sucesión 2022, -dando 
así el paso de la suerte utilizando una “mu-
letilla” para engañar al pueblo pensando en 
su reelección hasta 4 periodos (12 años) con 
las garantías constitucionales estatal y fede-
ral afines.

Por interés dan una mano y, para auto re-
cibir beneficios, dan la otra, con la ostenta-
ción de la fuerza del Poder Legislativo de 
Quintana Roo con la engañifa de hacer un 
bien pensando para sí, -para su bien-, como 
lo mencionado en los ejemplos citados.

En sesión extraordinaria del H. Congre-
so del Estado realizada en sábado y domin-
go presidida por el diputado petista, Hernán 
Villatoro Barrios, el Pleno Legislativo apro-
bó la iniciativa para adicionar un artículo un-
décimo transitorio al Decreto 097 por el que 
se expide la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Estado de Quin-
tana Roo publicado el 22 de septiembre del 
2017 en el Periódico Oficial del Estado.

El diputado Carlos Hernández Blanco, 
representante legislativo del PRI promoven-
te de la iniciativa avalada por unanimidad, 
explicó que con esta modificación el proce-
so electoral que debería iniciar en octubre 
próximo -ahora iniciará en enero de 2022-. 

Este ajuste en la fecha de inicio represen-
ta una reducción en el gasto por concepto de 
renta de inmuebles para la instalación de los 
consejos distritales, pago de servicios de los 
mismos, remuneración del personal contra-
tado exclusivamente para el proceso electo-
ral, así como insumos de oficina; pues a me-
nor tiempo en el proceso es menor el tiempo 
por el cual estos gastos deberán realizarse. 
-Vaya mano-.

En la naturaleza del proyecto que encar-
na el Poder Legislativo de Quintana Roo y 
la situación en que se encuentra, y no se tra-
ta solo de un poder legal, sino derivado de 
un proyecto para la reelección de los dipu-
tados de Quintana Roo hasta por 4 períodos 
(12 años). Por lo tanto, lo impuesto contra la 
voluntad expresa de la mayoría en el Estado, 
sin embargo, será con base en el sufragio en 
contra de esa arbitrariedad.

Como se evidencia en la experiencia his-

toria con un esquema de poder avasallante 
se funda el poder legislativo para el control 
con la alienación social en poder absoluto y 
arbitrario que se legisle a discreción y a con-
veniencia, lo que construye un punto legisla-
tivo engañoso para perpetuarse y reproducir-
se en el cargo.

emPoderAmiento  
de lAs mujeres

Elecciones sin mujeres postuladas resul-
taría incompleto para los partidos sometidos 
al escrutinio público. Se busca una compe-
tencia habilitada para la participación con 
equidad de género y sólo algunos superarán 
las dificultades que se presenten.

El encuentro de la equidad de género en 
los partidos políticos, al integrar a mujeres 
tienen como referencia, para su postulación, 
la misma capacidad que los varones para 
contender en el escenario electoral lo que se 

muestra, con prístina claridad, que las mu-
jeres son factores importantes en la búsque-
da del poder.

Se ha connotado la vocación política de 
las mujeres, pero muy especial por su par-
ticipación electoral, sin tapujos, mentiras ni 
medias verdades, sin subestimar o menos-
preciar, mirando de frente a los ciudadanos y 
procurando el bienestar social. -Lo que para 
las mujeres es una prioridad-.

La participación de mujeres en la política 
ha sido exactamente el flanco fuerte en el úl-
timo episodio electoral en Quintana Roo con 
la democracia, Vox Populi, Vox Dei, se de-
terminó el triunfo de Mara Lezama en Be-
nito Juárez, Lili Campos en Solidaridad, 
Juanita Alonso Marrufo en Cozumel, Mari-
carmen Hernández Solís en Felipe Carrillo 
Puerto, Atenea Gómez Ricalde en Isla Muje-
res, Yensunni Martínez Hernández en Othón 
P. Blanco y Blanca Merari Tziu Muñoz en 
Puerto Morelos. En los distritos electorales 
federales 02 del sur, el triunfo fue para Ana-
hí González Hernández y, en el 04 con ca-
becera en Cancún, el triunfo fue para Laura 
Fernández Piña.

Además, mujeres políticas integran la XV 
Legislatura del Congreso del Estado como 
diputadas electas y plurinominales. Y otras 
figuran en los cuerpos edilicios de los 11 
municipios como regidoras.

En esta reveladora bola de cristal se vis-
lumbra a una resaltante figura del concorda-
to partidista -Morena-Verde-PT-, la alcalde-
sa de BJ dos veces, Mara Lezama Espinosa, 
una mujer con vocación política participan-
do en el próximo escenario electoral como 
candidata para ocupar el sillón gubernamen-
tal de Quintana Roo.

La constelación de estrellas que signan 
el entorno de cada región de Quintana Roo, 
con el brío político de las mujeres por un 
cambio de actitud ciudadana con la esperan-
za en su actuación con la bravura y el pensa-
miento dedicado al bienestar de los quinta-
narroenses aparecen premonitoriamente las 
senadoras, Freyda Marybel Villegas Canché 
y Mayuli Latifa Martínez Simón y las re-
cién electas diputadas federales, Alma Ana-
hí González Hernández y Laura Lyn Fernán-
dez Piña.

Será la implosión de la hegemonía mas-
culina aplastante de la maquinaria de los 
partidos con registro estatal sobre la postu-
lación de los varones –se especula sean los 
ungidos-g José Luis Pech Várguez, Rafael 
Marín Mollinedo y Arturo Contreras Casti-
llo, con sus variantes de colores de sus ban-
derías afines, -para tales fines-.
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“LA ÚLtimA PALAbrA”

xvi LeGisLAturA 
¿LA Peor?

Hay una percepción social que va cobrando 
fuerza. La actual legislatura va a ser recor-
dada como la peor en la historia de Quin-
tana Roo.

Se tenían muchas expectativas, pero fue una gran 
desilusión. Es más, ahora que los diputados buscan re-
elegirse hasta por 12 años, esta decepción se fortalece.

En 2019, los electores le dieron mayoría a la Alian-
za “Juntos Haremos Historia”, para impulsar desde el 
Congreso de Quintanas Roo, los cambios de la Cuarta 
Transformación.

Morena y aliados ganaron 15 diputaciones, contra 
10 del PAN-PRD y sus aliados. Una mayoría bastan-
te cómoda.

Sin embargo, las diputadas y diputados de “Juntos 
Haremos Historia”, muy pronto se subordinaron al eje-
cutivo estatal y no han actuado como un contrapeso, tal 
como fue el mandato de las urnas.

El gobernador perdió presidencias municipales en 
2018 y perdió la mayoría del Congreso en 2019. En-
tonces, ¿Cómo pudo recuperar el control del Congreso? 
Mediante la teoría del caos. Con Morena, fácil.

A escasos diez días de conocerse la derrota del 2 de 
junio de 2019, el 14 del mismo mes, la XV Legislatura 
saliente, aprobó la desaparición de la Gran Comisión y 
creó la Junta de Gobierno y Coordinación Política, JU-
GOCOPO para la siguiente XVI legislatura.

Además, en la nueva Ley Orgánica dejaron varios 
candados para propiciar la ingobernabilidad en la XVI 
Legislatura, en la que iba a tener mayoría la alianza 
“Juntos Haremos Historia”, de 15 contra 10 diputados.

Primer candado: La creación de la super Secretaría 
General, en lugar de la Oficialía Mayor, para que el eje-
cutivo mantuviera el control del Congreso, a partir del 
control administrativo y del presupuesto.

Segundo candado: Con un simple oficio, cada grupo 
parlamentario puede cambiar a su coordinador, y, por 

tanto, al presidente del máximo órgano, la JUGOCO-
PO, para crear crisis interna. Tal como sucedió.

Con estas medidas, fue fácil comprar dos o tres con-
ciencias legislativas, usando todo el poder político y eco-
nómico del ejecutivo, para desarticular al grupo parla-
mentario de Morena y del PT. Con la bancada del PVEM 
no hay problema, porque es incondicional a CJ.

Entonces, Humberto Gasca, fue destituido como 
coordinador de Morena y por tanto como presidente de 
la JUGOCOPO, mediante un golpe de estado de su pro-
pia compañera morenista, Reyna Durán, ya para enton-
ces con apoyo del PAN-PRD-PRI.

Poco después, iban a sustituir a Reyna Durán, me-
diante el mismo método golpista, pero el gobernador 
intervino, paralizando el Congreso, a través del brazo 
poderoso de la Secretaría General, con el pretexto de la 
pandemia del Covid-19. Consumándose así, un segun-
do golpe de estado al Poder Legislativo.

Luego y hasta la fecha, el partido verde preside la 
JUGOCOPO y el PAN presidirá el tercer año, para un 
cierre terso desde el Poder Legislativo. 

Los diputados de Morena están divididos y subordi-
nados al gobernador panista, a quien le aprueban todas 
las iniciativas que manda, como es el caso de más deu-
da pública; nombramientos a modo en órganos autóno-
mos y reelecciones legislativas de 12 años para conso-
lidar el blindaje.

Por todo ello, la XVI Legislatura pasará a la historia 
como la peor de todas. El ejecutivo y los diputados se 
emparejaron, al traicionar la confianza del voto de los 
quintanarroenses.

Esta percepción, se confirma con una reciente decla-
ración del diputado Roberto Erales, del PT, una de las 
pocas voces críticas, quien expresó en tribuna: “Tuvi-
mos la oportunidad de tener una legislatura (digna) y se 
nos fue de las manos”. Como siempre, usted tiene la úl-
tima palabra.
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¡Othón P. Blanco, el desafío!
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“GRILLOS EN SU TINTA”… 
EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020/2021PERIODISTA 

Y ESCRITOR

Además de una visión totalmente 
diametral a la forma acostumbra-
da de hacer proselitismo para el 
presente proceso electoral, tanto 

partidos como protagonistas tendrán que re-
plantear sus discursos luego de la severa lec-
ción que nos está dejando la pandemia por 
Covid-19, en el caso de México se añade la 
austeridad republicana y en Quintana Roo 
sumamos el brutal desencanto por el “Go-
bierno del Cambio” y para el municipio ca-
pitalino, la profunda decepción de un falli-
do Ayuntamiento de extracción “morenista”.

Y justamente es el municipio de Othón 
P. Blanco que exige candidatos muy valien-
tes como para querer dirigirlo, pero además, 
como muchos han coincidido, se necesita 

una capacidad administrativa para sacar ade-
lante a un Ayuntamiento totalmente quebran-
tado por el saqueo y la excesiva carga buro-

70 por ciento de los ingresos municipales por 
recaudación, prerrogativas estatales y federa-

para obra social. 
Además de ser muy “truchas” en materia 

económica, el pueblo se inclinaría más en la 
-

diente o del luchador social e incluso el juve-
nil, así como de quienes han cumplido cabal-
mente en su función pública, y que vendrán a 

-
mesas o al “marcado” por la línea del gober-
nador en turno o el “apadrinado” por las cú-

pulas partidistas y por supuesto, aunque no 
lo crea, hay muchos “gallos” y “gallas” bien 

ahí van algunos nombres:
El empresario local Luis Protonotario Sa-

bido, la activista social Dina Garma Alva-
rado, la luchadora y altruista Ariadne Song 
Anguas o el periodistas y locutor José Ángel 

una trayectoria irreprochable como el pro-
fesor Florentino Balam Xiu, el joven panis-

-
temente declarada verde-ecologista Judith 

-

del bache al atribulado municipio de Othón 
P. Blanco.

UNA ELECCIÓN DE 
HUEVOS  Y GALLAS

DINA GARMA ALVARADO. FLORENTINO BALAM XIU.

JOSÉ ÁNGEL MUÑOZ.
LUIS 
PROTONOTARIO.

JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA.

“GriLLos en su 
tintA”… LA LuchA 

siGue!

¡ALineADAs!
Mientras Laura Beristain Nava-

rrete, continúa firme agotando 
todas las medidas legales para 
revertir el fraude electoral en 

Solidaridad en la jornada electoral del 6 de ju-
nio, el Instituto Nacional Electoral (INE) revi-
sa concienzudamente la posibilidad de que Lili 
Campos, haya rebasado y por mucho el tope de 
gastos de campaña, de hecho, por ahí hubo una 
risible sanción por parte de las autoridades lo-
cales por cuestionados espectaculares promo-
viendo su imagen de manera anticipada.  

Y de comprobarse, la elección de la Pre-
sidencia Municipal de Solidaridad podría 
anularse toda vez que de acuerdo con lo que 
contempla la Ley: si tal o cual candidató o 
candidata rebasó por más de un 5 por cien-
to el gasto permitido, el proceso se invalida 
siempre y cuando haya menos de un 5 por 
ciento de diferencia entre el primero y se-
gundo lugar y en el caso del municipio soli-
darícense la diferencia es de 4.3% (Lili Cam-
pos 32.6% y Laura Beristain 28.3%). 

Los gastos de campaña son los que se 
ejercen al adquirir propaganda: volantes, 
bardas y utilitarios, así como la renta de in-
muebles, la transportación y pago a perso-
nal, a medios y producción de mensajes para 
radio y televisión. Investigación que corre a 
cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE, que sí detecta y comprueba que se 
rebasó el tope, la elección se anula.  

Situación que le quita el sueño a los ma-
gistrados del Tribunal Electoral del Estado 
(Teqroo) pues ya no podrán inclinar la ba-
lanza a favor del oficialismo, tal y como se 
ha visto a lo largo de este proceso electoral, 
en el que fueron muy severos en algunos ca-
sos, sobre todo donde estaban involucrados 
candidatos de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo” y en otros ape-
nas y rosaron con el pétalo de una rosa a los 
que incurrieron en faltas como fue el especi-
fico caso de Alberto Alonso Ovando, priista 
que abanderó “Va por México” para la dipu-
tación federal del Distrito 02.   

Y ya no mencionar que tanto magistra-
dos del Teqroo como funcionarios del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) se 
hicieron “ojo de hormiga” en diversos casos 
por ejemplo en Bacalar cuyo proceso estuvo 
plagado de ilegalidades de principio a fin in-
cluyendo el ambiente de turbiedad en torno 
al accidente en el que José Alfredo Contre-
ras Méndez, entonces candidato por la “Va 
por México” fue responsable de que su es-
posa perdiera la vida y que definitivamente 

hay muchos cuestionamientos que las autori-
dades correspondientes no han dejado claros 
sobre ese asunto.

tAmbién comicios de 
cozumel se tAmbAleAn

En la Isla de las Golondrinas, el triunfo de 
la “morena” Juanita Alonso (47.6 %) que le 

ganó a Pedro Joaquín (43.6%) por un mar-
gen de 4% de diferencia, también está en la 
cuerda floja, por lo que Cozumel junto con 
Solidaridad están sujetos a lo que la ley pre-
vé pues en los juicios de nulidad que presen-
taron los candidatos perdedores se exponen 
pruebas sobre esos presuntos topes de cam-
paña que los ganadores rebasaron. 

El Artículo 87 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación es muy clara al respecto. 
Dice: “Las elecciones locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determi-
nantes en los siguientes casos, cuando el candidato o candidata, partido político o 
coalición ganadora: 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado”. 
Más adelante dice: “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y ma-
terial. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre 
el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.
  Si la elección se anula y hubiera una extraordinaria, no puede participar quien reba-
só el tope.

A DESTACAR
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Cuatro “guerreras” responden con medallas en 
el Nacional de San Luis Potosí, pese al abandono del 
cuestionado funcionario Antonio López Pinzón; y dos 
atletas se cuelan a la preselección nacional de cara al 
torneo Iberoamericano
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CANCUN.- Cada año, los deportis-
tas esperan con emoción los esta-
tales, preparándose durante meses 
para representar a su Estado, pero 

lo más motivante para ellos, portar con orgu-
llo el uniforme de seleccionado en las com-
petencias regionales o pre-nacionales, y lle-
gar a la máxima justa deportiva del país (hoy 
Juegos Nacionales de CONADE).  

En medio de una nueva normalidad atípi-
ca e inédita, por la COVID-19 (la causa de 
que en el 2020 se suspendieran algunas com-
petencias regional y nacional), los atletas si-
guieron entrenando, hasta que en este 2021 
empezó el funcionario más cuestionado en la 
historia del Deporte de Quintana Roo, a rea-
lizar estatales o concentraciones para sacar 
las selecciones del Estado.

El Karate no fue la excepción, logrando 
realizarse el tope o estatal en la modalidad 
de Kumite en el CEDAR de Cancún, mien-
tras que la especialidad de Kata se celebró de 
forma virtual, lográndose conformar una re-
presentación de 19 atletas, quienes tendrían 
que acudir al Nacional de la FEMEKA en 
San Luis Potosí para buscar su boleto a los 
Juegos Nacionales de CONADE 2021.

Durante las concentraciones de la delega-
ción de Karate en el CEDAR Cancún, surgió 
un conflicto interno en la FEMEKA (temas 
de pantalones largos) que terminaría afectan-
do este deporte a nivel nacional y se metió el 
tiempo para emitirse el anexo técnico para la 
realización de esta disciplina en los Juegos 
Nacionales de CONADE 2021, y de aquí se 
agarró López Pinzón para no apoyar.

La disciplina del Karate no acude a un re-
gional, sino a un Nacional clasificatorio para 
la máxima justa deportiva del país, y mien-
tras esto sucedía, el cuestionado funcionario 
del Deporte dio la orden de que si el anexo 
técnico era emitido por la CONADE se apo-
yaría nada más a un reducido grupo, es decir, 
que ya no acudirían los 19 atletas, porque no 
había presupuesto para todos.

Mientras la FEMEKA resolvía el tema in-
terno -que estaba ocasionando el retraso del 
anexo técnico- anunció la realización del 
Nacional en San Luis Potosí, siendo obli-
gatorio para las asociaciones afiliadas, de lo 
contrario serían sancionadas sino enviaban 
representación, situación que se le informó 
al cuestionado funcionario y le entró un por 
un oído y le salió por el otro.

La desprestigiada y saqueada COJUDEQ 
recibe un presupuesto anual superior a los 
300 millones de pesos en base a un POA de 
las asociaciones estatales, por lo que, el Kara-
te tendría derecho tan si quiera el apoyo para 
su proceso a los Juegos Nacionales de CO-
NADE 2021, pero Antonio López Pinzón, se 
agarró de que no había emitido el anexo téc-
nico, por lo que, negó los recursos.

Sin embargo, la Asociación de Karate, a 
sabiendas de que debía cumplir con la con-
vocatoria de la FEMEKA, sino el estado se-
ría sancionado, un grupo de cuatro atletas, 
decidieron competir con sus propios recur-
sos en el Nacional de San Luis Potosí, de las 
cuales, dos podían buscar su clasificación 
a los Juegos Nacionales, en caso de que se 
emitiera el anexo técnico, el cual nunca fue 
publicado.

La Asociación notificó en la COJUDEQ 
que de las cuatro jovencitas que participa-
rían en el Nacional, dos buscarían ubicarse 
dentro de las 8 mejores del país, para que 

pudieran clasificar a Juegos Nacionales (en 
caso de se emitiera el anexo técnico), por lo 
que, se requería el apoyo para sus boletos de 
avión, pago de inscripción a la competencia, 
uniformes, pero nunca hubo respuesta.

regresAron con tres 
medAllAs de PlAtA y unA 

de bronce 
Las jovencitas Elisa Montiel y Ximena 

Magaña, participaron en las categorías Ju-
venil Menor y Juvenil Superior, en los 47 y 

61 kilogramos, respectivamente, logrando 
Montiel Plata en Kumite y bronce en Kata, 
mientras que Ximena, ganó Plata en Kumite 
y Kata, para que de esta forma se ubicaran en 
las 8 mejores del país, con el boleto a Juegos 
Nacionales, cumpliendo a su Estado.

Pero su Estado, a través del funcionario 
más cuestionado en la historia del Depor-
te de Quintana Roo, Antonio López Pinzón, 
no les cumplió ni en lo más mínimo a estas 
dos jovencitas, ambas del dojo de la profeso-
ra Cristina Vázquez, quienes junto con Za-
zil Ortiz y Jazmín Bautista (esta última del 
dojo del sensei Domingo González Palavici-
ni), viajaron con sus propios recursos.

gAnAn dos oro, tres 
PlAtA, un bronce y 
el derecho de ser 
PreseleccionAdAs 

nAcionAles
Jazmín Bautista y Zazil Ortiz, también 

participaron en el Nacional de San Luis Po-
tosí; logrando la primera, medallas de Oro y 
Bronce en Kumite y Kata (-50kg), respectiva-
mente, en la categoría Mayor, así como Oro 
y Plata en el Iberoamericano; mientras que la 
segunda, ganó las preseas de Plata en Kumite 
y Kata (+68kg), en la división Mayor dentro 
del Iberoamericano, pero ambas obtuvieron 
el derecho de ser preseleccionadas nacionales 
para el torneo Iberoamericano.

eL estADo 
DesPreciA eL 
KArAte en 
QuintAnA roo

la entidad sería sancionada sino enviaba 
representación a la competencia de la 
FEmEKA, sin embargo, la Asociación evitó 
la sanción, enviando 4 deportistas, quienes 
acudieron con sus propios recursos, y ni 
uniformes del Estado tan si quiera recibieron 
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QueDA exhibiDA LA 
reALiDAD FicticiA 

De LA esGrimA
Ni con “cachirul” pudo el cuestionado funcionario Antonio López Pinzón, 
ganar una medalla para Quintana Roo en los pasados atípicos e inéditos 
primeros Juegos Nacionales de CONADE 2021.
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CANCÚN.- La realidad ficticia 
de la Esgrima en Quintana Roo, 
quedó exhibida en los primeros 
Juegos Nacionales de CONADE 

2021 (antes Olimpiada Nacional), finalizan-
do el Estado en el deshonroso penúltimo lu-
gar del medallero general de la Federación 
Mexicana de la especialidad, con cero me-
dallas ganadas, cuando en las ediciones del 
2018 y 2019 (ambas se realizaron en la en-
tidad) el funcionario más cuestionado en la 
historia del Deporte, Antonio López Pinzón, 
registró esgrimistas de Jalisco y Querétaro 
como deportistas quintanarroenses, que les 
dieron “resultados” para poder vender “es-
pejitos”, pero se olvidó en trabajar con el se-
millero.  

El cuestionado funcionario Antonio Ló-
pez Pinzón, volvió a utilizar sus mismas 
prácticas de “cachirules”, registrar atletas de 
otros estados como deportistas de Quintana 
Roo, para poder ganar medallas y seguir ven-
diendo “espejitos”, sin embargo, en esta pri-
mera edición de los Juegos Nacionales de la 
CONADE (antes Olimpiada Nacional), que 
se realizaron en Nuevo León, no pudo soste-
ner la realidad ficticia de esta disciplina en la 
entidad, que se le cayó en pedazos, al no ga-
nar ni una medalla, finalizando en el penúl-
timo lugar del medallero, aunque el polémi-
co presidente de la FME, Jorge Castro Rea, 
quiso disfrazar el fracaso de su “socio”, pero 
los números son fríos.

El nuevo formato de la extinta Olimpiada, 
hoy Juegos Nacionales de CONADE, vino 
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a exhibir la realidad del deporte en Quinta-
na Roo, luego de que, en el 2019, celebra-
ron con “bombos y platillos” el FICTICIO 
QUINTO LUGAR NACIONAL, porque 
también se dieron “cachirules” o atletas de 
otros estados que se registraron como depor-
tistas de Quintana Roo, siendo en las disci-
plinas de Natación (aquí fue un escándalo 
nacional) y Levantamiento de Pesas, pero de 
estos dos deportes estaremos desmenuzán-
dolos más adelante, en los que también se 
vio un retroceso en el medallero, que hoy los 
presidentes de asociaciones justifican el fra-
caso a la COVID.

Si bien es cierto las medallas del 2019 
de la Esgrima, no contabilizaron, por ser de 
la desaparecida categoría Nacional Juve-
nil, pero en este rubro, Quintana Roo fina-
lizó con sus “cachirules quintanarroenses” 
en el octavo sitio con 8 preseas, de las cua-
les 2 fueron de oro, 2 de plata y 4 de bronce, 
con las que el cuestionado funcionario Anto-
nio López Pinzón, logró vender “espejitos” 
y justificar los más de 300 millones de pe-
sos del presupuesto al Deporte, amén de pa-

XIMENA BEATRIZ UICAB AVILA
LUgAR: 7  CATEgoRíA: 12-13 Años (2009-2008)  PRUEBA: FLoRETE INdIVIdUAL
ANToNELLA VALLE CosgAYA
LUgAR: 14  CATEgoRíA: 14-15 Años (2007-2006)  PRUEBA: FLoRETE INdIVIdUAL
JUAN LUIs dE LUCIo CRUZ
LUgAR: 13  CATEgoRíA: 16-17 Años (2005-2004)  PRUEBA: EsPAdA INdIVIdUAL
YAZURI EsPERANZA sANCHEZ HERNANdEZ
LUgAR: 15  CATEgoRíA: 16-17 Años (2005-2004)  PRUEBA: EsPAdA INdIVIdUAL
FRIdA YAZMIN CARAMoN gARCIA
LUgAR: 11  CATEgoRíA: 18-20 Años (2003-2001)   PRUEBA: EsPAdA INdIVIdUAL
JUAN FERNANdo RoMERo PEREZ WATANABE (JALIsCo)
LUgAR: 12  CATEgoRíA: 18-20 Años (2003-2001)  PRUEBA: sABLE INdIVIdUAL

trocinar con recursos de los deportistas, los 
torneos nacionales e internacionales de su 
“socio” el polémico presidente de la FME, 
Jorge Castro Rea.

De acuerdo con los registros de depor-
tistas de Esgrima en los Juegos Nacionales 
de CONADE 2021, Quintana Roo partici-
pó con seis esgrimistas, de los cuales uno es 
atleta de Jalisco, JUAN FERNANDO RO-
MERO PÉREZ WATANABE, participan-
do por primera vez como “deportista quinta-
narroense” en la categoría 2003-2001, en la 
prueba Sable Individual y finalizó en el lugar 
12; los demás terminaron en las posiciones 
de sus pruebas y categorías: 15 (YAZURI 
ESPERANZA SANCHEZ HERNANDEZ), 
14 (ANTONELLA VALLE COSGAYA), 13 
(JUAN LUIS DE LUCIO CRUZ), 11 (FRI-
DA YAZMIN CARAMON GARCIA) y 7 
(XIMENA BEATRIZ UICAB AVILA).

Con estos resultados pobres, QUINTANA 
ROO terminó los Juegos Nacionales de CO-
NADE 2021 en el deshonroso penúltimo lu-
gar 20, de 21 estados que tomaron parte en el 
nuevo formato de la máxima justa deportiva 

del país, donde todos los estados que parti-
ciparon llegaron en las mismas condiciones, 
tras la pandemia, aunque las justificaciones 
de los fracasos deportivos de los dirigentes 
y funcionarios no se hicieron esperar, y se 
agarraron de la COVID, que se está vivien-
do desde el 2020, cuando este virus afecto a 
todos por igual.

Además de que vino a desnudar por com-
pleto el Deporte de Quintana Roo, que esta-
ba viviendo en una realidad FICTICIA, tanto 
de nivel como de infraestructura, dejando en 
claro que no se estaba trabajando en el semi-
llero de las disciplinas, y las que lo hicieron 
fue gracias a los padres de familias, no así 
en la ESGRIMA, porque el funcionario más 
cuestionado en la historia del Deporte, Anto-
nio López Pinzón, vendió ESPEJITOS al go-
bernador Carlos Joaquín González, aunque 
el mismo mandatario es participe de este fra-
caso deportivo, porque fue cómplice al per-
mitir que se “compraran” atletas de otros es-
tados para que representaran a Quintana Roo 
como si fueran “deportistas quintanarroen-
ses”, y se olvidó trabajar con el semillero.   

Los atletas de Jalisco, Diana González, 
Juan Carlos Delgado, César Macías, y dos 
de Querétaro, uno de ellos, Diego Marro-
quín, representaron a Quintana Roo en la 
desaparecida Olimpiada Nacional del 2018 y 
2019 (hoy Juegos Nacionales de CONADE), 
también en el 2019, vinieron los tapatíos Fa-
britzio Varela y Fernando Solís, quienes dis-
frazados de “quintanarroenses”, ganaron de 
acuerdo con los medalleros correspondien-
tes, 12 medallas: tres de oro, tres de plata y 
seis de bronces; pero en este 2021, Quintana 
Roo, compitió sin pena ni gloria, terminando 
los Juegos Nacionales en el deshonroso pe-
núltimo lugar, con cero medallas.

depORTISTaS QUe paRTIcIpaROn en lOS jUeGOS nacIOnaleS 
de cOnade 2021, celeBRandOSe en nUeVO león:
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